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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad 

en estas semanas. 

 

ACADÉMICO 

1. Durante las últimas semanas de clases se aplicará la tercera evaluación de lectura oral a niños 
y niñas del primer ciclo con el objetivo de dar cierre al proceso anual de evaluación de la 
velocidad y calidad lectora. 
Informamos que los resultados serán enviados con sus hijos/as a través de cuaderno-agenda. 
Motivamos a niños y niñas a seguir leyendo libremente durante el período estival y con ello a 
seguir creciendo en imaginación y creatividad. 

2. En la página del Colegio se encuentra la encuesta de satisfacción y proyección de Talleres 2022 
que estará disponible hasta el martes 30 de noviembre a las 20:00 horas. Es de mucha 
importancia que los y las estudiantes puedan responder este instrumento y así contar con la 
información necesaria para poder adecuar de mejor manera las actividades extracurriculares 
para el próximo año. Recomendamos que estudiantes de Primer Ciclo contesten la encuesta 
junto a un adulto.  

3. El martes 30 de noviembre se dará fin al ciclo de Talleres 2021. Agradecemos a estudiantes y 
familias por su gran participación y los invitamos a incorporarse el próximo año de las distintas 
actividades extracurriculares que ofreceremos. 
 
PASTORAL 

1. La pastoral del Colegio invita a toda la comunidad CUS a participar de la campaña navideña 2021 la 
cual irá en ayuda de ABUELITOS Y ABUELITAS de la comunidad de la PINTANA, lugar donde las 
hermanas pasionistas se encuentran insertas. 
Esta campaña consistirá en recaudar fondos de manera voluntaria entre los padres, madres, 
apoderados y trabajadores del CUS. Comenzará el miércoles 24 de noviembre y se extenderá hasta el 
20 de diciembre.  
Con el dinero recaudado compraremos pañales y útiles de aseo para las y los abuelitos de la Pintana 
Quienes quieran participar pueden hacer su aporte en la cuenta Rut: 
Banco Estado 
Rut: 13.433.808-3  
Correo: pastoral@cus.cl 
Nombre: Ariel Vera 
Asunto: Campaña Navideña 

 

ORIENTACIÓN 

1. El lunes 29 de noviembre entre 10:45 y 13:00 horas se realizará una mini jornada con el 4º básico B en 

la que participarán distintos estamentos en apoyo a la labor de jefatura. El objetivo de esta actividad 

es fortalecer las relaciones interpersonales y el buen trato.  

2. Los días miércoles 01 y jueves 02 de diciembre se realizará con 8º B y 8º A respectivamente entre las 

10:45 y 13:00 horas una mini jornada que viene a cerrar simbólicamente la etapa escolar de la 

Enseñanza Básica para darle espacio a los desafíos propios de la Educación Media. 

https://forms.office.com/r/7yk1jD8RKL
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3. El martes 7 de diciembre se realizará charla dirigida a los y las estudiantes de 8º a II Medio de manera 

online entre las 9:45 y 11:30 horas. En esta oportunidad nos convoca el tema: Diversidad: cuando la 

tolerancia no es suficiente.  

VIDA ESCOLAR 

1. Se recuerda el último día de clases es el lunes 13 de diciembre. Ese día el ciclo inicial mantiene su 

horario de salida y de 1° a III medio la salida será a las 13:00 horas 

2. Se les solicita que en estas dos semanas comiencen a llevar a su casa los elementos que no están 

usando, tanto desde la sala de clases como de los casilleros. 

3. Recordar que nuestro Colegio nuevamente es local de votación el 19 de diciembre, por lo tanto, no 

funcionará físicamente los días viernes 17 y lunes 20 de diciembre. 

 

 

El jueves 18 de noviembre a las 19:30 se realizó la significativa ceremonia del cambio de Porta Estandarte. 

Profesores, administrativos, padres y madres acompañaron el momento en el cual las y los estudiantes de 

III medio toman el lugar de sus compañeros y compañeras de IV medio, convirtiéndose así en los hermanos 

mayores. 

Pueden revivir la ceremonia a través del siguiente link https://youtu.be/XUSL9k3VBXE 

  

Como ya hemos informado las clases regulares terminan el 13 de diciembre. Ese día no se realizarán clases 

híbridas por lo mismo las y los estudiantes no tienen que conectarse. 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

 

Santiago, 26 de noviembre de 2021 

https://youtu.be/XUSL9k3VBXE

